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DOSIER PADRE FRANKLIN MENEZES (INDIA) 

 
1. Curriculum narrativo. 
2. Manos Unidas en India durante la pandemia  
3. El trabajo de Manos Unidas y los Servicios Sociales de Calcula (Seva Kendra Calcuta).   

 

1. Curriculum narrativo 
 

 Sacerdote  
 Director del Seva Kendra Calcuta, el centro de servicios sociales de la 

archidiócesis de Calcuta. 
 Apasionado por el cuidado de la tierra y la sostenibilidad 

medioambiental. 
 Secretario de la Sociedad para el Fomento de la Educación y el 

Desarrollo en Calcuta. 
 
 Nacido en Mangalore, al sur de India en 1951, el padre en padre Franklin Menezes fue ordenado sacerdote en febrero de 1977.  Desde hace nueve años el padre Franklin es director del Seva Kendra Calcuta, el centro de servicios sociales de la archidiócesis de Calcuta, que atiende, desde todos sus departamentos, las necesidades de las personas más empobrecidas y vulnerables.    Probablemente su licenciatura ciencias es lo que hace de este sacerdote indio un apasionado por el cuidado de la tierra y la sostenibilidad medioambiental. En los últimos 20 años el padre Menezes se ha involucra al cien por cien en la promoción de las energías renovables, en la agricultura orgánica y en proyectos que conservación del agua. Desde que fue nombrado director de Seva Kendra ha sumado estos conocimientos medioambientales a otras actividades de desarrollo medioambiental llevadas a cabo en el centro de servicios sociales de la archidiócesis de Calcuta.   Franklin Menezes es, también, secretario de la Sociedad para el Fomento de la Educación y el Desarrollo en Calcuta. 
 
2. Manos Unidas en India durante la pandemia 
 India es el segundo país más poblado del mundo, tiene aproximadamente 1.366 millones de personas. Las condiciones de vida de gran parte de la población son extremadamente precarias; en las zonas rurales, muy aislados y prácticamente carentes de servicios; en las grandes ciudades como Delhi o Calcuta, muchos viven 
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hacinados en casas de hojalata o cartón, sin agua y sin acceso a los servicios más básicos. La densidad de población en es de 424 habs/km2 (en España, 94 hab/km2).  Durante la primavera de 2020, cuando en Europa sufríamos la primera ola del coronavirus, mirábamos hacia India con mucha preocupación. Nuestros socios locales nos escribían palabras de aliento y de compasión; allí había registrados muchos menos casos. Pero veíamos claramente lo que se les venía encima. A pesar de que la primera ola no comenzó en India hasta el verano de 2020, las autoridades habían decretado el cierre de todas las actividades en marzo, de forma repentina. El ejército controlaba las calles de las ciudades. Millones de familias subsisten en India gracias a trabajos por los que perciben un salario diario; ellos se vieron de repente sin alimentos ni productos básicos encerrados en sus casas, sin acceso a los comercios y sin medios para alimentar a sus familias. En esa primera ola, que alcanzó su pico en septiembre, Manos Unidas recibió 45 solicitudes de ayuda que se aprobaron por un importe de 629.600€. Hicimos también muchos cambios de actividades de proyectos en marcha, en concreto 102 cambios por un importe de 297.370€. Básicamente pedían alimentos no perecederos, artículos de protección y de higiene personal. Es importante tener en cuenta que, algo tan elemental para nosotros como son el agua o la distancia de seguridad, claves en la prevención de los contagios por COVID, son una utopía en la India donde la gente vive hacinada, sin acceso al suministro de agua.  
2. Manos Unidas y los Servicios Sociales de Calcuta   Manos Unidas lleva colaborando con los Servicios Sociales de la Archidiócesis de Calcuta desde hace más de una década. La organización tiene amplia experiencia en la ejecución de proyectos de desarrollo y colaboran con entidades internacionales en proyectos de derechos humanos, ecología, formación profesional de mujeres, etc. En los últimos años Seva Kendra ha realizado, con la colaboración de Manos Unidas, diversos programas para la prevención del tráfico de personas, de la violencia doméstica y de los matrimonios infantiles.  En los distritos cercanos a Calcuta, donde Seva Kendra trabaja en estos proyectos el problema del tráfico ilícito de personas es enorme, cada día son más las desapariciones de personas, especialmente mujeres y jóvenes. Es una zona de enorme transito transfronterizo con Bangladesh y es fácil perder la pista de las personas entre tanto caos. Muchas veces es la ignorancia de las familias que, al no poder mantener a sus hijos, acuerdan matrimonios o contratos de trabajo para sus hijas que terminan en desapariciones, prostitución, esclavitud, etc. Este año se ha aprobado la segunda fase de un proyecto de dos años que benefició a más de 1.500 personas. Además, puesto que la comunicación con Seva Kendra Calcuta es muy fluida, y ante de la grave situación que están viviendo, se han financiado tres emergencias para 
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el COVID, dos para alimentos y productos de higiene personal y otra para la rehabilitación y construcción de las viviendas de familias pobres a las que el ciclón Amphan dejó sin hogar. El 21 de mayo de 2020 el nordeste de India se vio azotado por el ciclón Amphan, que llegó para complicar aún más la situación desesperada de muchas familias que ya ni siquiera tenían donde refugiarse. Desde aquí, recibíamos con enorme tristeza las noticias angustiosas de nuestros socios. En ese contexto, Manos Unidas financió un proyecto de emergencia de los Servicios Sociales de Calcuta para reparar y construir las viviendas de muchas familias. En febrero de 2021 algunas autoridades y científicos del país daban lo peor de la crisis sanitaria por controlado; sin embargo, una nueva ola comenzó a expandirse, primero a un ritmo suave y luego de forma desbocada. Las autoridades volvieron a decretar el confinamiento y se repitió la situación de 2020 pero esta vez, de forma mucho más violenta pues la responsable es una variante del virus mucho más contagiosa. Los hospitales estaban desbordados, no había camas disponibles, ni suministro de oxígeno, las vacunas no llegan a toda la población. De nuevo, nuestros socios recurrieron a Manos Unidas pidiendo ayuda humanitaria (alimentos, productos de primera necesidad, programas de concienciación, etc.).  De nuevo, el 26 de mayo el ciclón Yaas pasó por el golfo de Bengala, destruyendo viviendas e infraestructuras, especialmente en Orissa. En todos estos meses, Manos Unidas ha estado en permanente contacto con sus socios en India; esto ha sido clave en la respuesta; la puesta en marcha de campañas de recogida de fondos para emergencias, las donaciones, la coordinación e implicación de los equipos de Manos Unidas han permitido la aprobación de 22 emergencias por valor de 629.600 euros; los expedientes se han tramitado eficazmente en tiempo récord pues las necesidades eran muy urgentes. 
 


